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EXPTE N° 2100-143-2022.-      RESOLUCION N°            132              OA.-       

            SAN SALVADOR DE JUJUY, 13 de diciembre de 2.022.- 

 
 
 
VISTO  

El Expediente traído a consideración; la Ley Provincial N° 5885 de 

creación de la Oficina Anticorrupción y su Decreto Reglamentario N° 444-G-2016; la 

Ley N° 5.153 de Ética Pública, sus modificatorias y su Decreto Reglamentario N° 919- 

G-2016; y 

 

CONSIDERANDO: 

Que, las actuaciones de referencia se originaron mediante una 

denuncia bajo reserva de identidad en contra del Sr. G. N. O., empleado del Poder 

Legislativo de la Provincia, por presuntas irregularidades en su conducta al percibir la 

remuneración de su cargo y simultáneamente una beca PROGRESAR, lo que 

configuraría incompatibilidad o acumulación de beneficios; 

 

Que, se inició estudio preliminar a fin de constatar la veracidad de 

los hechos, tomándose como primera medida librar a la Legislatura de la Provincia a 

fin de que informe si el denunciado pertenece al personal dependiente de ese 

organismo, la categoría que ocupa y la remuneración que percibe; 

 

Que, el Departamento de Liquidaciones de la Legislatura de Jujuy, 

responde que el Sr. G. N. O. pertenece a la categoría 1 (uno) del personal de gabinete 

de la Legislatura de Jujuy, adjuntando la Resolución de Designación y la Planilla de 

Liquidación del sueldo por el periodo 9/22, 

 

Que, adjuntan también el Reglamento General del "Programa de 

respaldo a estudiantes argentinos" -PROGRESAR, aprobado por el Decreto N° 84/14, 

el cual establece que no es "incompatible la percepción de una remuneración laboral 

y de una Beca Progresar, siempre y cuando la remuneración no supere el límite de 

tres salarios mínimos, vitales y móviles. Ahora bien el Concejo Nacional de Empleo, 



 

 

 

 

 

 

 

la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil mediante la Resolución N° 11/2022 

estableció el monto de un salario mínimo a partir del 1/9/2022, por lo que advertimos 

de la planilla de liquidación del agente que la remuneración percibida no supera los 

tres salarios mínimos vitales y móviles; 

 

Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 5.885; 

 

LA FISCAL ANTICORRPUCION  

 

RESUELVE:  

 

ARTÍCULO 1º: FINALIZAR la investigación de las presentes actuaciones 

determinando, sobre las pruebas producidas, que la remuneración que percibe el Sr. 

G. N. O. como empleado de la Legislatura de la Provincia al no superar los tres salarios 

mínimos vitales y móviles, es compatible con la percepción simultanea del beneficio 

del Programa Progresar, en consecuencia el hecho denunciado no configura una 

irregularidad ni un hecho de corrupción tampoco vulnera el Régimen de Ética.- 

 

ARTICULO 2º: REGISTRESE y oportunamente Archívese.- 

 

LA FISCAL ANTICORRPUCION  

 

RESUELVE:  

 

Firmado: Dra. Josefa del Valle Herrera - Fiscal Anticorrupción de la Provincia de Jujuy 
 

 
 

 

2 


